
Asignatura: La construcción de la investigación

Tipo: Tronco Común - Maestría                               Créditos: 3

Fecha:   martes y jueves del 8 al 31 de octubre de 2013

Cupos:  45

Carga Horaria presencial:  30 horas

Profesor/a:    

Mag. Cecilia Pereda (Responsable)

Mag. Ismael Apud

Mag. Verónica Cambón

DESTINATARIOS:

Estudiantes de la cohorte 2013 de la Maestria en Psicología y Educación; Maestría en 
Psicología Social; y Maestría en Psicología Clínica.

Estudiantes de cohortes anteriores de las mencionadas maestrías que tengan pendiente la
cursada de esta asignatura.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde

DESCRIPTORES: 

Investigación científica, estrategias de investigación cuantitativa y cualitativa en ciencias
sociales.

Diseño, proceso y proyecto de investigación.

Construcción del problema y formulación de preguntas de investigación.

Validez,  confiabilidad y ética en la investigación con seres humanos.

OBJETIVO:

1. Presentar  los  contenidos  conceptuales  fundamentales  para  diseñar   una
investigación científica en ciencias sociales.

2. Brindar  un  espacio  para  la  reflexión  sobre  las  principales  tensiones  que   se
presentan en el proceso de la investigación cientifica con seres humanos. 

TEMARIO: 

• Aspectos éticos en investigación con seres humanos. Conductas 
responsables y no responsables en investigación. Códigos y Principios. 
Comité de ética en investigación. 



• Introducción a la investigación científica:  método científico, metodología, 
métodos, estrategias  y técnicas de investigación. ¿Qué es y para qué 
investigar en psicología?

• Diseño, proceso y proyecto de investigación. Diferencias entre un diseño 
cuantitativo y uno cualitativo.

• Historia del método científico. Los origenes del método científico. El 
metodo científico trasladado a las ciencias sociales y a la psicologia. El 
debate cuantitativocualitativo. 

• Problema y pregunta de investigación. Hipótesis, variables y 
operacionalización. Diferencias en la construcción del problema y la 
formulación de las preguntas en diseños cuali y cuanti. 

• Conceptos fundamentales: unidad de análisis, población, muestra y tipos 
de muestreo estadístico. El debate en torno al muestreo cualitativo: 
selección y construcción de casos. 

• El rol de la teoría en la investigación. La construcción del marco teórico y 
la elaboración del estado de la cuestión en la fundamentación del 
problema y la formulación de las preguntas. Generalización teórica. 

• Validez, confiabilidad y objetividad. Debate cualitativocuantitativo. 
Implicancia y reflexividad del investigador. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Cada  estudiante  deberá  presentar  en  un  documento  breve  (hasta  4000  palabras)  las
principales tensiones que el curso le ha presentado respecto a su propuesta inicial de
tesis. Se deberá identificar las tensiones que se presentan, los problemas que éstas le
plantean  y  las  alternativas  que  visualiza  para  su  resolución,  fundamentando  en  la
bibliografía del curso.  

En el  documento debe constar junto a los datos  de identificación del estudiante una
dirección de correo electrónico a  la  que los docentes puedan hacer  llegar una breve
devolución sobre el trabajo.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  plazos reglamentarios

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO  X

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Papel




